Salud invierte más de un millón de euros en la ampliación del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
La obra, que ha permitido aumentar la superficie del centro en 832 metros cuadrados,
permitirá dotar al centro de nuevos servicios como laboratorios y cámaras
La Consejería de Salud ha invertido 1.144.617,19 euros en la ampliación del centro regional de
transfusión sanguínea de Córdoba. Las obras han permitido dotar las instalaciones de nuevos servicios
y equipamientos tales como una precámara frigorífica; una cámara frigorífica de 4º, una cámara
frigorífica de -30º; dos laboratorios; un despacho; almacenes para material fungible, laboratorios,
papelería, promociones; garaje donde alberga la flota de vehículos; una recepción, oficios limpios,
sucios, aseos adaptados.
Las actuaciones, iniciadas el 27 de marzo de 2007 por la empresa constructora Carrión Fernández y
que finalizaron el pasado mes de septiembre, han permitido ampliar la superficie del centro regional de
transfusión sanguínea hasta 2.445,53 metros cuadrados, lo que supone un incremento de 832,71
metros cuadrados.
La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª Isabel Baena, ha visitado hoy la
ampliación del centro que se integra en la red de Centros de Transfusión del Servicio Andaluz de
Salud, una estructura encargada de la obtención, procesamiento y suministro de unidades de sangre y
derivados sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transfusión de los hospitales andaluces.
Como tal, es responsable del suministro de sangre y derivados sanguíneos de todos los hospitales
públicos y privados de la Comunidad Autónoma.
Además, los Centros Regionales de Transfusión constituyen (desde 1997), Bancos Sectoriales de
Tejidos, encargados del estudio, preparación y conservación de los tejidos, tras su extracción y para
posterior implante en los Hospitales.
Datos donaciones 2008
El centro regional de transfusión sanguínea de Córdoba ha registrado hasta el momento un volumen
48.500 donaciones. Esta cifra significa un incremento en las donaciones de sangre del 3% respecto a
las registradas en 2007 y un aumento del 2,5% en las donaciones de plasma. Así, hasta el momento,
se contabilizan un total de 29.525 donaciones de sangre y 490 de plasma, a las que hay que sumar
162 donaciones de médula ósea.
La previsión es continuar incrementando estas cifras para alcanzar las 32.000 donaciones y volver a
registrar un año record, ya que hasta el momento la tasa anual de donación es del 42,3 por mil
habitantes, por encima de la media andaluza y nacional.

En cuanto al banco de tejidos, a lo largo de 2008 se han registrado un total de 226 donaciones – 112
de tejido óseo, 16 de tendones y ligamentos, 31 de válvulas cardíacas, 9 vasos sanguíneos, 6
membranas amnióticas y 52 córneas-, y se han efectuado 198 distribuciones de tejidos.
Por otro lado, hemos mantenido nuestro programa de calidad ISO 9001:2000. Los indicadores de
calidad, así como los resultados de las auditorías internas y externas arrojan resultados satisfactorios
sobre una sistemática de trabajo contemplada bajo los estrictos criterios de la norma.
En relación a las actividades específicas destaca el mantenimiento de buenos niveles de procesamiento
de válvulas cardíacas, similares a los de años anteriores, por lo que si bien la demanda ha caído en
nuestra comunidad, esta circunstancia se ha visto compensada con la distribución a hospitales fuera de
nuestra sistema sanitario y que se incorporan a las terapias en las que se precisa tejido cardiovascular.
El Banco de Huesos, igualmente, consolida e incrementa los niveles de actividad de los últimos años,
observándose indicadores de optimización del procedimiento consistente en un incremento en la
contribución del donante fallecido, así como un descenso en la desestimación de hueso.
El Banco de Córneas continúa con su nivel de actividad, al igual que las necesidades de membrana
amniótica, circunstancia hasta el momento satisfecha gracias a los stocks de los Bancos actualmente
acreditados para su procesamiento en Andalucía. Igualmente hemos atendido la demanda, cada vez
mayor, que se establece con los servicios de Neurocirugía para la conservación de autoinjertos óseos.
Datos 2007
Respecto a los resultados de 2007, hay que destacar que además de superar la cifra prevista de
donaciones de sangre, se ha conseguido un notable incremento en el número de donaciones de plasma
así como de donantes de Médula Ósea. En total, se contabilizaron 33.924 donantes de sangre, 994 de
aféresis, 14 autólogas, 522 de plasmaféresis, 32 de tromboféresis y 110 de médula.
Por otro lado, el banco sectorial de tejidos renovó la autorización, de acuerdo a la nueva normativa y
se registró a lo largo del año un total de 33.924 donantes, 25.603 de los pueblos. En total, se
contabilizaron 30.781 donaciones, 3.140 rechazos, 2.678 nuevos donantes y 545 colectas (415 de los
pueblos). La tasa global de donación se situó en 41,89. En cuanto a los tejidos destaca en 2007 la
entrada en vigor del RD 1301/2006 por el que se establecen las normas de calidad y seguridad en todo
el proceso de tejidos, un marco normativo tremendamente exigente, que emanado de las Directivas
2004/23/CE y 2006/17/CE establece incrementos significativos en los niveles de exigencia para todos
los protagonistas en este proceso.

El esfuerzo realizado ha sido importante y pensamos que la adaptación ha sido satisfactoria. Igualmente este
año ha supuesto un punto de inflexión en las actividades del área con la incorporación al programa de
Terapia Celular diseñado por la Junta de Andalucía. El diseño, ejecución y desarrollo de instalaciones GMP
en cumplimiento de las exigencias normativas para la fabricación de productos farmacéuticos ha exigido
una notable inversión que esperamos de sus frutos en el año en curso. Web SAS

